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Como todos los años por estas fechas, ha dado comienzo un nuevo 

Curso Elemental al que asisten un buen número de alumnos, que con gran 

interés y aplicación siguen las explicaciones del profesor y el ver , 

llenos de satisfección, el aula totilmente liena de alumnos,se nos plan- 

tea el igual que en otros centros similares, una interrogento que si la 

mayoría de las veces no recibe respuesta, otras y de la manera más ines- 

perada, nos trae una respuesta due nos compense de todos los esfuerzos 

hechos por la extension de la lengus internacional. 

Cuando termina el Curso Elonmentel,¿qué pasa con los alumnos?. 

La mayoria de ellos deja de venir por el domicilio social, pero estamos 

totalmente convencidos de que no por eso decae su interés por el-ospe- 

ranto, ye que la mayoris ĉe ellos mantiene correspondencia con esperan— 

tistas de las cinco partos del globo, lo cual, en mi opinión. es uno de 

los mejores métodos para smpliar y perfeccionar nuestros conocimientos 

del idioma. 

Nuestro Grupo, poco a DOCO; VE incluyendo en su Biblioteca, títulos 

ya originalmente escritos en esperanto, ye traducidos 4 autores nacio- 

nelos y extranjeros, de los más variados temas, que están a vuestra 

disposición para que os distreigan y aumenten vuestro vocabulario. 

Para los que ya habeis asistido en años anteriores a algún curso 

elemental os sugiero que vengels, si disponeis de tiempo. los martes 

y jueves,ya que esos dias y utilizando como único idioma nuestro queri- 

do Esperanto, se tratan temas Ĝe interĉs, y de paso enriquecemos nues' = 

tros conocimientos con nuevas palabras que son de uso corriente y ce—— 

mun e 

ro, Por otro lado, si tenemos en cuenta que será Valladolid la sede del 

próximo Congreso Nacional de ESPERANTO, en los dias 18 al 22 de julio 

e 1974, y que con tal motivo nos visitarán ademis de esperantistas es- 

paŭoles otros extranjeros, nuestro deseo áe podernos comunicar con ellos 

en el idioma común, nos obliga a estudiar y perfeccionar los conocimien- 

tos que poseemos» 

Poy otro lado,Lla organización del mismo requiere tiempo y trabaĵo, 

que será mos llevedero si todos on lea medida de nuestras posibilidades 

ayudemos de un modo u Otro al Comitĉ Organizador, que esta compuesto 

por destacados miembros de nuestro Grupo y cuyos nombres publicaremos 

en el próximo Boletín. 

De todos depende que el Congreso de Valladolid sea brillante e 

inolvidables 
LUDOVIKO. 
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. VALLADOLID, MODERNA KAJ ARTA URBO    

Vere la origino de Valladolid ekde la praenloSantoj de la rivervalo Duero dotes y kvankam Grafo Ansurez estas konsiderata kiel historia fon- dinto ĉe la urbo. En Valladolid estis proklamataj geroĵoj D$8 Berenguela kaj Ferdinando Ill-an la Sanktulo; la Katolikaj Gereŝoj, Poriinando kaj Elisabeto geedziĝis en 1469 kaj la eltrovinto de Ameriko ristoforo Ko- lombo mortis en 1.506. Poste ĝi estis hispana kortego ĉum in regado de D* Maria de Molina kaj la regadoj de Filipo la IT? kaj-Pilino la IEI8, en Valladolid naskiĝis Honriko la IV8 el Kastilio, Filip : la IV2 kaj Dŝ Ana de Austrio, kiu estis la patrino ĉe Tujo“ el Francujo. Dum la jaro 1809 Napoleono starigis en Ĝi si 
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~ kvartiro. La Historio postlasis en Valladolid ampleksan kaj riĉegan mo- humentaron kiu fariĝas ĝin visitindar detale. 

LA KATEDRALO.-La arkitekto Johano de Herrera (AŬmtoro do le Escorial) ekkomencis ĉi-tiun verkon kiu daurigis Alberto Churriguera dum la XVIII jarcento sed nuntempe estas ankorau nefinita, Ekstere nur oni konservas dukorpan fasadon de dorika stilo. Unu el la du turoj tutfaliŝĝis kaj j niŝis dum la jaro 18418, La interno konservas la imponer sobrecon kaj grandecon de la konstruajoj el Herrera. La ĉefaltapo estas plibelizita per majesta altarfronto kiu la religia skulptisto Johano de Junj. prila- boris dum 15722 por la Preĝejo Ste. Maria la Antikva. En la Katodre troviĝas la Diocesan lluzeon, kie oni konservas inker aliaj - o! legan arĝentan Hostimontrilon majstra verko el la toledan:: juvelisic Johano de Arfe, 

    

    

2221, HISPANA ESPERANTO KONGRESO. 
La XXXIV Hispena Esperanto Kongreso okazos en Valladol?4 ekde ia 18 an ĝis la 22an de Julio 19748 e 

Aŭreso de la Organiza Komitato estas: Dos de liayo 4 VALLADOLIOU, kio vi devas sendi la tutan korespondadon. 

la kotizo vi devas sendi,kiam vi havu la koncernajn aliĝiloj: la " Libreta N9 2.426, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Sa Agencia Urbana B., Labradores 7, Valladolid, a nombre de XXXIV Nacional de Esperanto". 

    

Eb venontaj numeroj de tiu-ĉi Bulteno de la Grupo kaj pero ni informos al vi detale pri aliaj novaĵoj rilate kun li Kongr 
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KRISTNASKA LOTERIO 
Kiel aliaj jaroj nia Grupo aĉetis Loterion kiu ĝi jare estos unua premio...kaj ke vi povas aĉeti en nia Grupo. La loteriononi vozdos en kvitancoj de 50 kaj 25 pesetoj. 
Se iu samideano aŭ Grupo deziras Loterion „petu ĝin al la Grupo,kiel eble plej baldaŭ. 

.0.0500000000006000..1.. 

Kiel entuziasmaj esperantistoj kiuj ni estas ni esperas vian verto- p y y „ ni esper ] prenon en la Kongreso, por ke kun le kunleborado el ĉiuj ni atingu ke gi plene sukcesu, kaj estu por vi plene neforgosebla. 
Re. 
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LA JUNTA INFORMA    
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Con motivo de la visita a nuestra ciudad del destacado esp« 
D. Conrado Berghanel, pronunció unes palabras a los nuevos 2 
ocasión de la inauguración del Curso Elemental de Esvoranto. 

Nuestro compañero Sr. Gamboa ha regalado a la Bibliokeez 9l libro 
titulado:" Tiaj ni estas" de Sandor J. Bakor. 

Como en años anteriores, La Junta acordó la adquisición de Lotería 
   de Navidad, cuyas participaciones serán de 25 y 50 pis. 

acostumbrado . 

Pera facilitar la labor de Secretaría os regamos paseis por el Gru- 
po de 8 a 9 de la noche, Martes y Jueves, para inúicer la cantided que 
deseais adquirir. 

El domicilio social se ha visto enriquecido con nuevos muebies que 
nos han sido donados gentilmente por el socio Sr. Urueŭa,. 

A partir del mes de Noviembre funcionará todos los domingos el servi 
cio de Bar de l a 2 de la tarde. 
Deseariamos veros a la hora indicada, para charlar y de paso, poder 
tomar un vino. 

Los asuntos de Secretaría siguen funcionando los martes y jueves de 
8 a 9 de la noche. 

Os recordamos que poseemos hojas informetives sobre Esperanto, que 
os serán facilitadas gratuitamente a cuentos las pidais. 

La Biblioteca, que cuenta con un amplio suttido de libros en Espe- 
ranto, funciona los martes y juevez de 8 a 9 de la noche. 

El Sr. Bibliotecario necesita un armario para guardar libros . 
Si algun socio se desprendiera de un armario ĉe este tipo, le agradece- 
riamos nos lo comunique, ya que nos es de suma necesidaŭ. 

Asimismo el Bibliotecario comunica a los nuevos socios s que posee 
Boletines yRevistas atrasados en esperanto, que gratuitamente se os 
darán para que practiqueis el idioma. 

Se comunica a los socios del Grupo, que son además miembros de la 
Federación Española de Esperanto, que pueden entregar la cuoja corres 
pondiente a partir del dia l de Liciembre, en el Grupo, los ĉias ĉe ” 
reunion. 

Si alguno quiere hacerse socio de la Federación, puede indicarlo en 
Secretaria, abonando la centideá de 150 pts, que le dan úerecho e reci- 
bir el Boletín de la Federación durante todo el eño. 

stiéseis, aún h.ciendo un esfuerzo,al Gr 
r 

Nos agradaria que asi 
a 9, pues estamos haciendo précticas del iĉicme martes y jueves de 8 

  

Tenemos a la venta, certeritas de cerillas con el emblema de Esne- 
ranto. 

Con ocasión de Navidad y Reyes, podeis enviar como obsequio a vues- 
tros corresponsales esperantistas, algún libro de autor español GYEAQU- 
cido al ¿speranto, ej. Las Rimas de Becquer, La Tierra de Alvarsonzález 
de Antonio Mach-40, etc. 

En el sorteo de Bonos últimamente efectuado, han sido amortizados 
los Bonos N2 38 y 21, respectivamente.» 
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~A -    somo _ NUEVO CURSO ELEMENTAL. 

El dia 15 de Octubre, con gran asistencia de socios y alumnos, se cele- 

bró la inauguración , en nuestro flamante salón de Actos, ĉel Vurgso. Ble= 

mental de Esperanto. 
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palabras sclar“ 

les durante sus via; 

de esperantistas extrenjeros y € 

a no ser por el Esperanto; a pes de su 

Finalmente, contó lo que le aconteció 

donde encontró atenciones por doculer po 

poneses. : 
Finalmente, y aprovechando la estancia en nuestra 

esperentiste alemán, residente en Barcelona, Sr. Ber: 

palabra pera hablar sobre su dilatada vida esporant 

En primer lugar, al Sr. Berghanel recoras 

año 1908 asistió al V Congreso Universal ĉe 

den y donde personalmento conoció al Dr. ŝamsnn 

amistad con el $r. D. Pelix Diez Mateo, y SI el 

¿ste se trasladó a Espoña, y como ya era buen espez 

ron en la estación un grupo de esperantistas de Barce 

Pinslmente el Sr. Berghánel animó e los nuevos el 

Esperanto haciĉnĉoles ver su utilidad. 

Al final Gs su intervención, fué calurosamente epla 

A continuscións, e] Sr . Vicepresidente Geclaró inaugutal 

so 1973-74. Todos LoS asistentes, puestos en pie entonoti 

"La Espero". 
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TRA LA MONDO 

La 268 Internacia Fervojista Kongreso ĝo Esporanto, o0kz2 

rragona (Hispanujo) ĉo le ll“ gis la 172 de Najo 1.974. 
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La 59% Universala Kongreso de Esperanto okazos venont 

burgo (Okcideta Gormanujo) ĝe la SE io At ta 0 

    

Kvar mombroj de Germana Esperanto Asocio ricevis la Prenilanmio de 

Germana Feŭeracia Respubliko. 

Lew informo aperinta en la lasta numero de Boletin, la jam ĉelonge 

dezirata Aúrosaro de membroj de H.E.P. (Hispana Esperanto Federacio) - 

estos denove elĉonita. 

Du hispanaj Internaciaj Specimen—Foiroj havis budon kie oni in~o7- 

mis amplekso pri Esperanto. Unu en Bilbao kaj alia en Barcelono. CA 

lasta ankau ekdonis afiŝojn pri la eglnyoo en la internacia Lingvo. 

2 Donacu al viaj esperantistaj eksterlandaj amikoj libro de hispana 

aŭtoro tradukita al Esperanto. Potu ĝin en la Grupo. 

Ni atendas ricevi de la Estraro do Hispana Esperanto Federacio la 

koncernajn regulojn per kiuj oni devas aranĝi le Nacia Esperano Kon= 

groso; tiel fruo kiel ni ricevus ilin, ni informos al vi G6OUZIO. 

ESPERANTO INTERNACIA LINGVO ESTAS LA LINGVO DE PACO KAJ AMTKECOO. 
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